“Las empresas y el dinero son medios, no fines. Una de las enfermedades del mundo pasa por convertir los medios en fines”
Cristóbal Colón, psicólogo y fundador de La Fageda
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Apreciados/as,
Con el verano a la vuelta de la esquina, en la newsletter de junio es inevitable hablar
de los plazos de presentación del impuesto sobre Sociedades y de las Cuentas
Anuales. Pero hablamos también, entre otros temas de actualidad, del tratamiento
del IVA de los 20 céntimos del gasóleo bonificado, de ayudas a las pymes catalanas
en materia de compliance y de la guía de desgravaciones por actividades de
rehabilitación energética en el marco de los fondos Next Generation.
Cuídense.
María José Moragas • mj.moragas@pich.bnfix.com
Socia Responsable Área Legal BNFIX PICH

Este boletín ha sido elaborado por nuestro equipo de profesionales, con la coordinación de Araceli Artisó, el
diseño de Sílvia Cuenca y el apoyo periodístico de Maite Baratech.
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/ DESTACAMOS
En julio, presentación del Impuesto sobre Sociedades y Cuentas Anuales

El mes de julio es el de presentación del Impuesto sobre Sociedades: para las empresas cuyo
ejercicio social coincida con el año natural será del 1 al 25 de julio (el 20 de julio para las
declaraciones a pagar mediante domiciliación bancaria). Por otro lado, la fecha límite para
presentar cuentas anuales es el 30 de julio.
Más información AQUÍ
Ester Brullet • ester.brullet@pich.bnfix.com · Área Fiscal

Ayudas a pymes en materia de compliance.
La Autoridad Catalana de la Competencia ha aprobado una
línea de subvenciones a pymes para financiar la elaboración
y puesta en marcha de programas de compliance en
materia de competencia
Más información AQUÍ

Estefanía Sánchez • estefania.sanchez@pich.bnfix.com · Área Legal

Barcelona aprueba la ordenanza sobre la plusvalía municipal

El ayuntamiento de Barcelona aprobó a finales de mayo la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre
el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) para el ejercicio 2022 y
sucesivos para adaptarse a la sentencia del Tribunal Constitucional de octubre pasado y al Real
Decreto sobre la materia que el Gobierno aprobó poco después.
Explicamos, en esta circular, las claves de esta nueva ordenanza.
Victor Bueno • victor.bueno@pich.bnfix.com · Área Legal
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Vídeo / Carolina Mateo explica el contenido de la Guía

Sobre
Desgravaciones Fiscales Para Rehabilitación de Viviendas y Edificios
Residenciales
La economista responsable de temas inmobiliarios de
PICH BNFIX, Carolina Mateo, explica en este vídeo los
principales
contenidos
de
la
Guía
Sobre

Desgravaciones Fiscales Para Rehabilitación de
Viviendas y Edificios Residenciales, una iniciativa del
Consejo General de Economistas y del Consejo Superior
de Colegios de Arquitectos de España en la que ha
colaborado.
Más información AQUI
Carolina Mateo • carolina.mateo@pich.bnfix.com · Área Laboral

Los estados, competentes en IVA a la importación

Una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) declara que es competencia de los Estados,
a efectos de la aplicación de la directiva sobre IVA, designar o reconocer la persona o personas
deudoras del IVA a la importación.
Más información AQUI
Joan Borràs • joan.borras@pich.bnfix.com · Área Fiscal Impuestos Especiales

Cambios en la devolución del impuesto sobre el gasóleo profesional.

El Ministerio de Hacienda ha puesto en audiencia e información pública, desde el 17 de mayo, el
proyecto de Orden que establece el procedimiento para la devolución parcial del Impuesto sobre
Hidrocarburos por el gasóleo de uso profesional. La medida beneficiará a taxistas y a
transportistas de mercancías y pasajeros.
Explicamos las principales novedades AQUI
Joan Borràs • joan.borras@pich.bnfix.com · Área Fiscal Impuestos Especiales
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Vídeo / Josep Fígols expone las últimas novedades legales sobre los
canales de denuncia
Josep Fígols, CEO de Co-Resol, firma colaboradora de PICH
BNFIX, explica en este vídeo las últimas novedades legales
relacionadas con los canales éticos o de denuncia, unos
canales que ya aparecen en normas como la que regulan los
planes de igualdad o la relativa a lucha contra el blanqueo de
capital
Más información AQUI

Maria José Moragas · mj.moragas@pich.bnfix.com · socia Área Legal

/ ACTUALIDAD BNFIX PICH
/ BNFIX PICH colabora con el Manual de contabilidad y Auditoría del Sector
Público del Consejo General de Economistas
La contabilidad y la auditoría del sector público tienen unas características
especiales que requieren tratamiento específico.
Nuestro responsable de contratación pública, Joan Claret, economista y
auditor, ha colaborado en la edición del Manual de Contabilidad y Auditoría
del Sector Público del Consejo General de Economistas.
Si está interesado en recibir el manual puede solicitarlo escribiendo a:
silvia.cuenca@pich.bnfix.com
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/ BNFIX PICH firma un convenio con la Cambra de la Propietat para asesorar
en materia de plusvalía municipal y valor de referencia.
Con este convenio, que tiene una duración inicial
prevista de cinco años, se quiere ayudar los socios
de la Cámara a hacer frente a las muchas dudas,
consultas y conflictos que se pueden derivar de la
sentencia del Tribunal Constitucional del 26 de
octubre pasado que declaraba inconstitucional el
sistema de cálculo de este tributo.
Más información AQUI

/ BNFIX PICH participa en el curso "La fiscalitat de les retribucions en
espècie com una eina per millorar la renda líquida dels treballadors" del
Col·legi d’Economistes de Catalunya
Nuestra experta en temas laborales Montse Teruel participó el pasado 26 de mayo en un curso
híbrido sobre la fiscalidad de las retribuciones en especie como herramienta para mejorar la
renta líquida de los trabajadores.
Montse Teruel estuvo acompañada en la sesión por la economista Carme Jover.
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/ ACTUALIDAD BNFIX GLOBAL
/ BNFIX patrocina el barco Nemox
BNFIX Global patrocinará esta temporada el barco de vela Nemox, que participará en las
principales citas de la vela en España.
El patrocinio se suma a los apoyos de BNFIX a otras disciplinas deportivas, ya que este año apoya
al equipo Genuine del FC Cartagena, integrado por futbolistas con discapacidad intelectual, y
al club Triatlón Murcia.
Más información AQUI

/ ACTUALIDAD DFK INTERNATIONAL
/ Bill Wright, al frente de DFK International.
DFK International, una de las diez principales asociaciones
mundiales de despachos independientes de contabilidad,
fiscalidad y asesoramiento empresarial, en la que estamos
integrados, ha nombrado a Bill Wright como nuevo director
ejecutivo y consejero delegado, una medida que ha sido muy
bien acogida por BNFIX GLOBAL.
Más información AQUI
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/ OFICINA
/ BARCELONA

(Socio independiente y fundador de BNFIX GLOBAL)
BNFIX PICH TAX LEGAL
BNFIX PICH AUDITORES
· C/ Fontanella, 21. 2a planta / 08010 – Barcelona
· Tel: 93 301 20 22
· assessors@pich.bnfix.com
· www.pich.bnfix.com
· linked in
· twitter

· youtube

/ OFICINAS DE BNFIX
/ ADVISORY
/ ALMERIA
/ ASTURIAS
/ BARCELONA
/ MÁLAGA
/ MADRID
/ MURCIA
/ VITORIA
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